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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2613 

Fecha de publicación: 29 de agosto de 2014 
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 26 de septiembre de 

2014 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial superior de programas GRADO: P-5 
  LUGAR DE 

DESTINO: 
Roma, Italia 

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Apoyo a la Descentralización (OSD)  DURACIÓN: Plazo fijo: dos años 

       NÚMERO DEL 

PUESTO: 
0250422 

       CÓDIGO CCGO: 1.A.02 
 

Se alienta a las mujeres y a los nacionales de Estados Miembros insuficientemente o no representados que posean las cualificaciones 
necesarias a presentar sus solicitudes. 

También se alienta a las personas con discapacidades a presentar sus solicitudes. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades 
de la Organización. 

 

Marco organizativo 

La Oficina de Apoyo a la Descentralización (OSD) proporciona orientación, apoyo y servicios programáticos y operacionales a la 
red de oficinas descentralizadas y actúa como defensor de estas en la Sede. La Oficina vela por la sinergia y la coordinación entre 
las oficinas descentralizadas en las distintas regiones y entre dichas oficinas y los departamentos y oficinas de la Sede. 
 

El puesto está encuadrado en la Unidad de Coordinación y Apoyo al Programa de Campo y los Marcos de Programación por 
Países, uno de los dos grupos de la División. Esta Unidad se encarga de las siguientes tareas: i) formulación de políticas; 
ii) orientación en materia de procedimientos y coordinación; iii) seguimiento de ámbito institucional y elaboración de informes sobre 
el Programa de campo y los marcos de programación por países; y iv) asesoramiento de apoyo a las oficinas descentralizadas en 
todos los niveles, así como a las unidades de la Sede. Sobre la base del principio de subsidiariedad, la Unidad coordina la Red de 
apoyo al Programa de campo ―formada por el personal operativo en las regiones y subregiones― y le brinda orientación funciona l 
relativa a los programas de desarrollo y emergencia. 
 

Dependencia jerárquica 

El Oficial superior de programas rinde cuentas al Director de la OSD. 
 

Campo de especialización 

Desde los aspectos de programación inicial a través de los marcos de programación por países y el establecimiento de políticas y 
procedimientos operacionales y de programación, hasta apoyo operacional subsiguiente en el plano de los programas y proyectos 
a través de orientación funcional sobre cuestiones operacionales. 
 

Resultados clave 
La provisión de liderazgo y conocimientos especializados de carácter técnico en materia de políticas para la planificación, 
elaboración y ejecución de los programas de trabajo, proyectos, productos y servicios de la OSD en consonancia con los objetivos 
estratégicos de la FAO. 
 

Funciones clave 
 coordinar el establecimiento o la revisión de políticas, procedimientos y directrices institucionales para la formulación de 

marcos de programación por países de calidad; 

 coordinar el apoyo a la formulación y puesta en práctica de los marcos de programación por países, su seguimiento y la 
presentación de informes al respecto; 

 dirigir la formulación o la revisión de orientación sobre el ciclo de los proyectos con arreglo a las políticas, procedimientos 
y directrices institucionales para que el Programa de la FAO esté plenamente integrado y en consonancia con las normas 
de las Naciones Unidas, incluidas nuevas modalidades operacionales; 

 supervisar el trabajo y el rendimiento de los miembros de la Unidad, con inclusión de la elaboración de los planes de 
trabajo; 

 proporcionar orientación operacional a los miembros de la Red de apoyo al Programa de campo en las oficinas regionales 
y subregionales y encargarse de su coordinación general; 

 supervisar la prestación de orientación operacional y asesoramiento de apoyo a los encargados de formular proyectos en 
la Sede, las unidades técnicas, los responsables de presupuestos y las unidades de enlace con financiadores; 

 coordinar el seguimiento de alto nivel del Programa de campo y señalar las cuestiones sistémicas y las limitaciones para 
su aplicación eficiente y eficaz; 

 respaldar la participación de la FAO en los procesos de formulación de políticas del sistema de las Naciones Unidas 
relativas a las actividades operacionales para el desarrollo; 

 velar por la incorporación de las políticas de las Naciones Unidas relacionadas con la gestión de proyectos y programas 
en las políticas y procedimientos de la FAO, según corresponda; 

 coordinar y supervisar la elaboración de informes analíticos sobre el rendimiento, las tendencias y limitaciones del 
Programa de campo; 

 reforzar el rendimiento de las oficinas descentralizadas a través de contribuciones a iniciativas de aprendizaje pertinentes; 

 supervisar la evaluación preliminar y la aprobación operacional así como los procesos de cierre de las operaciones en 
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relación con proyectos mundiales e interregionales; 

 velar por el seguimiento y supervisión de alto nivel del programa TeleFood; 

 asesorar a la Directora de la OSD respecto de la elaboración de documentos para los órganos rectores de la FAO, 
órganos de las Naciones Unidas y otras audiencias; 

 desempeñar otras funciones que se le encomienden. 

 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 
 

Requisitos mínimos 
 Título universitario superior en Economía del Desarrollo, Administración Pública, Relaciones Internacionales o un campo 

afín. 

 Diez años de experiencia pertinente en la ejecución, supervisión y coordinación de actividades de cooperación 
internacional. 

 Conocimiento práctico del español, el francés o el inglés y conocimiento limitado de uno de los otros dos idiomas o del 
árabe, el chino o el ruso. 

 

Competencias 
 Enfoque basado en los resultados. 

 Liderazgo, compromiso y motivación del personal: capacidad para planificar, dirigir, organizar, orientar y supervisar la 
labor de otras personas. 

 Comunicación: capacidad para comunicarse oralmente y por escrito de forma clara y concisa. 

 Asociación y promoción. 

 Intercambio de conocimientos y mejora continua. 

 Razonamiento estratégico. 
 

Aptitudes técnicas/funcionales 
 Es deseable tener familiaridad con los procesos y políticas del sistema de las Naciones Unidas aplicables a las oficinas 

descentralizadas. 

 Se valorará el conocimiento de la FAO. 

 Experiencia en la formulación de documentos de proyecto o informes relativos a programas sobre el terreno. 

 Experiencia en la ejecución de proyectos y programas sobre el terreno. 

 Capacidad demostrada para analizar problemas complejos, formular informes analíticos sucintos y elaborar posibles 
soluciones con vistas a presentarlas a la Administración. 

 Experiencia demostrada en la formulación de políticas y procedimientos relativos a programas sobre el terreno. 

 Es esencial tener experiencia laboral en más de un lugar o ámbito de trabajo, especialmente en cargos sobre el terreno. 

Se hace notar que todos los candidatos deberían adherirse a los valores de la Organización de compromiso con la FAO, respeto 
hacia todos e integridad y transparencia. 

Todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos. 
 

 
REMUNERACIÓN 
Se ofrece un conjunto de sueldo y prestaciones competitivo. Si desea más información sobre los sueldos, subsidios y prestaciones 
de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace:  http://icsc.un.org/. 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
 

Si desea solicitar este puesto, vaya al sitio web de contratación de la FAO (http://www.fao.org/employment/irecruitment-
access/en/) y complete su perfil en línea. Solo se considerarán las solicitudes recibidas a través del sistema iRecruitment. 

 

  
Se ruega a los candidatos que adjunten una carta de motivación al perfil en línea. 
 
Las vacantes se retirarán de iRecruitment a las 23.59 hora de Europa Central (CET) del día en que venza el plazo para la 
presentación de solicitudes. Aconsejamos a los candidatos que presenten su solicitud con antelación suficiente al vencimiento del 
plazo. 

Si necesita ayuda o tiene dudas, contacte con: iRecruitment@fao.org. 
 

EN LOS LOCALES DE LA FAO ESTÁ PROHIBIDO FUMAR 
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